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editorial
l obispo auxiliar, don
Luis Argüello; la delegada de Enseñanza,
Julia Gutiérrez, y la profesora de religión, María Jesús de
Pedro, presentaron el pasado 10
de enero a los medios de comunicación la iniciativa RelicatGames,
las primeras olimpiadas de Religión Católica en Valladolid. La
‘competición lúdica’ que se desarrollará a lo largo de los próximos meses entre el Seminario y la
Escuela de Magisterio Fray Luis
de León, está respaldada por la
Consejería de Educación de la
Junta de Castilla y León y persigue dar visibilidad a la asignatura
de Religión y reivindicar su importancia para la formación del estudiante. No solo se busca
mantener un espacio de encuen-
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tro entre alumnado y profesorado, sino también fomentar el interés por esta materia, ayudar a
conocer el signiﬁcado de nuestra
cultura y colaborar en la humanización de la sociedad.
Durante la presentación, el
obispo auxiliar, don Luis Argüello,
defendió la asignatura de Religión, ya que “forma parte de la
cultura europea” y su importancia “sobre todo en un momento
de cambio de época como el actual”, en el que las Humanidades
han perdido tanta presencia en el
currículo. El plazo de inscripción
concluye el 25 de enero. Si eres
un padre, profesor o alumno interesado, infórmate en:
http://www.archivalladolid.org/
web/relicat-games-primera-olimpiada-de-religion-en-valladolid/

La Portada

L

a Iglesia de Valladolid
celebró el pasado 30 de
diciembre la fiesta de la
Sagrada Familia, con la
Eucaristía en la Catedral presidida
por el cardenal arzobispo de Valladolid, don Ricardo Blázquez, bajo
el lema ‘La familia, hogar que
acoge, acompaña y sana’. La frase
sintetiza la propuesta que hicieron los obispos de la Subcomisión
para la Familia y la defensa de la
Vida de la Conferencia Episcopal
en su mensaje para esta celebración, con una invitación expresa
“a acoger a la Palabra que acampa
entre nosotros, a abrir el corazón
a Dios encarnado en la fragilidad
y ternura de un niño”, de manera
que “demos gracias a Dios por el
don grande que nos ha hecho en
el sacramento del matrimonio y
en la realidad familiar y pidamos a
la Sagrada Familia que ayude a
todas las familias a ser lugar de
encuentro, de acompañamiento,
de sanación, para hacer presente
el misterio del amor de Cristo en
nuestra experiencia cotidiana”.
Es una llamada hacia la dimensión de la familia como
“hogar para la vocación” como
aliciente para “trabajar desde el
ámbito familiar por una nueva
cultura vocacional”; el mismo
acento en el que se aplica este
curso la Delegación de Familia de
nuestra Diócesis. (más información en la página 4)
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José Ramón Parra ▲
El empresario José Ramón Parra ha
sido elegido nuevo coordinador general de la Adoración Eucarística
Perpetua; una agrupación que reúne
a aquellas personas dispuestas a
adorar al Santísimo Sacramento expuesto día y noche, todos los días
del año, en este caso en la capilla de
las Esclavas, en la plaza de El Salvador, 4, de la capital.
Aunque en Valladolid hay cerca
de cuatro centenares de adoradores
registrados, el propósito de Parra es
ampliar el número y, a ser posible,
reducir la media de edad de los nuevos inscritos, para que la única capilla de adoración perpetua de la
provincia continúe abierta de día y
de noche, también durante el invierno y en vacaciones, cuando las
ausencias se hacen notar.
La adoración eucarística perpetua, explica, es “una respuesta de fe
y amor hacia quien es Dios y nos
ama con amor eterno”. Es responder
a Jesús que nos dijo: “Velad y orad
en todo momento” (Lc. 21, 26) y
permite dar testimonio de su constante presencia entre nosotros.
Es, asimismo, una oportunidad
para “abrir las puertas a Cristo y que
Él pueda atraer a quienes están lejos.
Jesús eligió permanecer con nosotros en la Eucaristía hasta el fin del
mundo y nosotros respondemos permaneciendo en Él en adoración permanente”.
Los interesados en comprometer
una hora a la semana de oración en
silencio con el Señor pueden inscribirse llamando al 670 998208.
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Nuestro cardenal

B

asta el nombre para que los vallisoletanos y en general los
españoles con cierta edad y conocimiento de la Iglesia sepamos a quién nos referimos. Ocupó un lugar destacado
en nuestra historia durante varios decenios. Hoy quiero recordar a D. Marcelo, porque el día 16 de enero se cumplen 100 años
de su nacimiento en Villanubla. En la parroquia se conserva el báculo
pastoral donado por él que yo he utilizado para presidir la Eucaristía.
Es para nosotros motivo de orgullo honrar su memoria. Fue hijo eminente de nuestra provincia, de nuestra diócesis y miembro de nuestro presbiterio diocesano.
Unas fechas para precisar su itinerario: Ordenado Presbítero en
Valladolid el 29 de junio de 1941 después de terminar los estudios en
Comillas; Obispo de Astorga de 1961 a 1966; Arzobispo de Barcelona
desde 1966 hasta 1972, años turbulentos tanto en el orden eclesial
del postconcilio como político, durante los cuales el rechazo inicial se
mantuvo con dureza hasta el final. Fue trasladado al Arzobispado de
Toledo, donde desplegó sus dotes extraordinarias de pastor. Murió el
25 de agosto de 2004. Yo tuve particular relación con D. Marcelo
siendo obispo de Palencia, ya que en vacaciones vivía en Fuentes de
Nava, donde él y su hermana Angelita tenían una casa. Recuerdo con
honda gratitud el ánimo que me transmitió en la celebración del inicio de mi ministerio episcopal en la catedral de Bilbao. Siempre experimenté su afecto y apoyo.
Deseo subrayar tres aspectos de la actividad de D. Marcelo que
me parecen sobresalientes. Fue delegado arzobispal de Cáritas Diocesana desde 1941 hasta 1961. Fundó el Patronato de San Pedro Regalado para obras sociales; la impronta caritativo-social de la fe le
caracterizó siempre. En sintonía con esta veta apostólica fue elegido
por los obispos para diversos encargos en la Conferencia Episcopal.
Fue un orador excelente, hasta el punto de que muchos iban a escucharle los domingos en la catedral. Armonizó la elocuencia del predicador, el atractivo de la belleza literaria en el decir, la adaptación a la
capacidad receptiva de los contenidos por parte de los oyentes que
sosegadamente y sin esfuerzo seguían la exposición, la potencia de la
voz y los recursos para suscitar y sostener la atención del auditorio.
Tuve la oportunidad de escucharle en bastantes ocasiones, sobre todo
en Ávila.
Un tercer aspecto de su largo ministerio episcopal es el siguiente:
Cuando D. Marcelo llegó a Toledo, la situación del Seminario era de
decaimiento, como muchos en aquellos años. Pues bien, en poco
tiempo remontó la debilidad y adquirió un vigor admirable, acertando
en la elección de los formadores y acompañando de cerca al Seminario. Pronto la sólida formación teológico-espiritual, la intensa pastoral vocacional que ha continuado los años siguientes, la serenidad en
la vida cotidiana de los seminaristas, el entusiasmo por el ministerio
sacerdotal, hicieron que de muchos lugares recibiera candidatos el
Seminario de Toledo. Es comprensible que varios presbíteros formados en aquel Seminario hayan recibido el ministerio episcopal.
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Don Marcelo
Durante muchos años presidió la fiesta de la Transverberación de
Santa Teresa de Jesús en el Carmelo de la Encarnación de Ávila. Quien
fue capellán del Monasterio desde el año 1966 hasta el final de su ministerio por motivos de enfermedad, D. Nicolás González, tuvo el
acierto de reunir en un volumen las 27 homilías pronunciadas por D.
Marcelo en esa fiesta celebrada el 26 de agosto (Card. González Martín, Véante mis ojos. Santa Teresa para los cristianos de hoy, Edibesa.
Madrid, 2003). El libro fue prologado por el Card. Antonio Cañizares,
Obispo de Ávila desde el año 1992; más tarde sería sucesor de D. Marcelo en Toledo y continúa presidiendo la fiesta de la Transverberación.
Merece la pena leer las homilías, y, si el lector escuchó predicar a D.
Marcelo, podrá entre líneas oír el eco de su voz. En cada homilía apreciamos cómo la memoria de Santa Teresa proporciona luz para enfocar la vida cristiana, la situación de la Iglesia y otros acontecimientos
de la sociedad.
¿En qué consistió y qué significa la Transverberación del corazón
de Santa Teresa de Jesús? En “El Libro de la vida” (29, 13) narra la visión de un ángel con un dardo de fuego atravesándole el corazón; es
una visión de orden espiritual. La gracia del dardo aconteció por primera vez hacia el año 1560. “Me dejaba toda abrasada en el amor de
Dios”. En el retablo de la capilla de la Transverberación se encuentra
un cuadro que es copia del grupo escultórico de L. Bernini “Éxtasis de
Santa Teresa”, que se encuentra en la iglesia de Santa María della Vittoria en Roma, de patetismo barroco e intensidad dramática. Esta representación de Santa Teresa aparece también en la basílica
subterránea de Lourdes. ¿Por qué no poner mejor para recordar a
Santa Teresa en el santuario mariano el retrato auténtico pintado por
Fr. Juan de la Miseria, en lugar del cuadro de gran teatralidad imaginativa del Bernini?. En todo caso en la iglesia del convento de la Encarnación hay una capilla denominada de la Transverberación; es un
hecho de carácter místico que experimentó la Santa varias veces y que
recuerda en diversos escritos.
El dardo viene de Dios por un ángel; no es producto de su imaginación. Le causa al mismo tiempo “dolor grandísimo” y “suavidad excesiva”. Este “episodio cumbre” significa que “la presencia de Cristo
se ha unificado, concentrado y desbordado” en la experiencia intensa
del amor de Teresa (T. Álvarez). Desea morir para ver al Señor y gozar
eternamente de su presencia. El amor se le convierte en surtidor de
deseos que la distancia en su pleno cumplimiento hace inefablemente
doloroso.
Con frecuencia D. Marcelo lo recuerda: “Ya es tiempo de verte, mi
Amado” (p. 163). “El Señor se deja adorar por los hombres que le
aman” (p. 226). “Quiero llegar a la cumbre del amor hasta la muerte”
(p. 232). El dardo que hirió el corazón de Teresa le dio valor para afrontar todos los trabajos y pruebas de la vida (cf. p. 245).
Celebramos con gratitud los cien años del nacimiento de D. Marcelo. ¡Qué Dios le premie su vida entregada y fecunda! .
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Don Ricardo Blázquez Pérez,
Cardenal Arzobispo de Valladolid
y Presidente de la Conferencia Episcopal Española
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Actualidad diocesana

La familia

IEV286

Dos momentos de la celebración de la Sagrada Familia en la Catedral.

“Hogar que acoge,
acompaña y sana”
30 de diciembre de 2017

Nuestro arzobispo recordó durante su homilía que la Familia de Nazareth debe ser un espejo, modelo y referente fundamental. Insistió,
además, en que la familia cristiana tiene su
arranque en el matrimonio: “En él –apostilló
don Ricardo– varón y la mujer tienen la misma
dignidad. Nos aterra la extrema violencia ejercida en el ámbito de la suma intimidad, como
es el matrimonio. ¡Cuántas mujeres son víctimas
de sus esposos o conviventes!. El cristiano o la
cristiana tienen esposo, no convivente sentimental. La fidelidad en la vida conyugal es una
de las claves de la perseverancia y del bienestar
en el matrimonio”.
“Queridos esposos –exhortó don Ricardo
Blázquez– cuidad vuestro matrimonio y vuestra
familia como oro en paño. Es una de los mayores regalos que habéis recibido. ¡Cuidadlo!. El
secreto es rehacer la reconciliación y el perdón.
El perdón que se pide y se otorga. Y para esto
necesitamos recursos interiores. Si Dios os ha
perdonado, perdonaos mutuamente. El secreto
del matrimonio es la capacidad de perdonar,
siempre”.
Nuestro cardenal hizo también mención al

lema de este año, la familia, hogar en el que se
acoge, se acompaña y se sana a las personas
porque el hogar, enfatizó, “es algo caliente en
el que todos los hermanos tienen la misma cabida. Fuera de la familia nos encontramos a la
intemperie”.
La fiesta de la Sagrada Familia, concluyó
don Ricardo, es una celebración para dar gracias a Dios por nuestros padres, porque hemos
sido esperados, recibidos y acompañados; porque hemos sido confiados a nuestros progenitores por Dios, nuestro padre. “En este
momento sociopolítico que vivimos, todos necesitamos una legislación que promueva y proteja la familia. Pero también nosotros debemos
implicarnos en mejorarla. El hogar no es un
hotel. El carácter familiar califica a la Iglesia,
como también la familia es Iglesia doméstica”
La familia como Iglesia doméstica
“Esta fiesta –explicaba el matrimonio formado por Antonio Torres y Ofelia Sos, coordinadores de las actividades de la Delegación
Diocesana de Familia y Vida, días antes de la
bella celebración en la Catedral– nos recuerda
que Nuestro Señor Jesucristo vivió en una familia, que allí aprendió a vivir. Es donde trans-

mitimos valores y principios y, sobre todo,
donde cultivamos virtudes (...) En la Sagrada Familia cada uno supo estar en su sitio, desempeñar el papel que Dios le había asignado. Es
difícil imitarla pero es el reto que se nos lanza
ese día”.
La familia es la Iglesia doméstica, la familia
de familias y, por ello, es importante que se integre en las parroquias, que se familiaricen las
celebraciones, y a eso nos invita la Conferencia
Episcopal. “La exhortación Amoris laetitia lo
presenta muy claro: La familia es el hilo conductor de la vida, y de ahí su importancia en
toda la pastoral de la Iglesia. Si no hay familia
no hay vocaciones, es allí donde surgen unas y
otras”, aclaraba el matrimonio, que recordaba
asimismo que el Papa urge a las familias a que
se hagan presentes en sus diócesis y a que
acompañen a los pastores desde su responsabilidad como laicos, “pero también a ir las periferias a buscar a todas esas otras familias que,
por las razones que sea, han abandonado la
práctica religiosa”.
Recordaban, por último, los cuatro consejos
para celebrar la Navidad en familia: Recibir a
Jesús, escucharlo, estar con Él, protegerlo, crecer con Él y así alegrar el mundo. “La Navidad es
tiempo para compartir la alegría. Que no sea
fiesta de consumismo, en el que caemos prácticamente todos, sino la fiesta de la alegría, de
acoger al Señor en el pesebre y en el corazón”.
Que así haya sido.
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La Fe y la Vida
Jesús García Gañán, sacerdote

• Funeral de Teófilo Olmedo
30 de diciembre de 2017

• Concierto en la Catedral
29 de diciembre de 2017

El sábado, 30 de diciembre de 2017, la parroquia de Nuestra Señora de la Asunción
de Tudela de Duero acogió la Misa Exequial por el sacerdote don Teófilo Olmedo
Sanz, presidida por nuestro arzobispo, don
Ricardo Blázquez, y concelebrada por su
obispo auxiliar, don Luis ArgÚello, y un nutrido grupo de sacerdotes y diáconos de
nuestra Diócesis.
El sacerdote Teófilo Olmedo (1930) se
ordenó en 1953, fue párroco en el Pinar de
Antequera, consiliario del Movimiento Eucarístico ARPU, promotor y director del
coro Polifónica Sacra y capellán del Santuario Basílica Nacional de la Gran Promesa, y canónigo organista de la Catedral,
desde 1990, entre otras responsabilidades
como presbítero diocesano.

La Catedral de Valladolid fue escenario
del cuarto gran concierto anual ‘A la Luz
de las Velas’, un proyecto cultural nacido
a raíz de la adquisición del órgano digital
Allen por parte del cabildo, que ya ha
cumplido su undécimo aniversario. El
ciclo se ha saldado con medio centenar
de conciertos y una treintena de discos.
En el caso de la cita navideña, se trató
de un concierto de órgano con instrumentos tradicionales de Castilla y León,
en el que actuaron Elías Martínez, experto
en estos instrumentos y doctor en Musicología (gaita, chirimía, dulzaina, flauta y
tamboril); Pilar Cabrera, al órgano Allen
de la seo; Mónica Supiot como percusionista y voz, y Michael Reckling, responsable de la proyección audiovisual.

• 2 de enero de 2018
Los Caballeros y las Damas del Pilar celebraron una Eucaristía en la Basílica de la Gran Promesa
para conmemorar la venida de la Virgen en carne Mortal a Zaragoza. Estuvieron entre ellos, varios
miembros del cuerpo de la Guardia Civil, como el jefe de la Comandancia de Valladolid, que donaron una bandera de España al templo.

Me entristece escuchar de labios de algunas personas creyentes esta expresión:
Yo no me arrepiento de nada. Y digo que
me entristece porque es una expresión
bien poco cristiana. Hay un dicho popular
que dice: Arrepentidos los quiere Dios. ¡Y es
cierto! El arrepentimiento es el primer paso
para poder cambiar. Sentir, en lo profundo
del corazón, un arrepentimiento sincero es
lo que le facilita a uno la posibilidad de salir
adelante, ir hacia el otro, reconciliarse, y
apostar por la conversión continua que se
nos pide a todos. Todos, en algún momento
de nuestra vida hemos dicho algo que no
debíamos haber dicho; todos hemos hecho
algo mal o hemos causado daño al otro con
nuestras malas intenciones y querencias.
Por eso, el arrepentimiento es una
buena actitud que hay que cultivar siempre,
y que nace de un corazón sensible y preocupado por los otros. El arrepentimiento
tiene que ver con la empatía, y supone salir
mucho de nuestro propio yo para vencer
nuestro orgullo y ser capaces de postrarnos,
humildes, ante aquel a quien hemos ofendido, para que nos regale el abrazo de su
perdón. Aquel hijo pródigo del Evangelio
nos da un gran ejemplo de arrepentimiento.
Una vez que se alejó del seno paterno y malgastó toda la herencia con una mala vida experimentó en su corazón un
arrepentimiento sincero, expresado en esas
palabras preciosas: Me levantaré, e iré a mi
Padre, y le diré que pequé contra el cielo y
contra él, que ya no merezco llamarme hijo
suyo, que me trate como a uno de sus jornaleros. Y aquel Padre, que conoce su arrepentimiento sincero, le abraza, le cubre
besos y le prepara un gran banquete festivo. ¿Podemos seguir diciendo que no nos
arrepentimos? Ojalá todos tengamos algo
de lo que arrepentirnos, y de hecho lo tenemos, para que podamos recibir el abrazo de
Dios que conforta, que sana y que estimula
a seguir adelante. Pidamos a Jesús la gracia
de un arrepentimiento sincero para que Él
pueda reconciliarnos con Él, con los hermanos y con nosotros mismos.
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Y tú, ¿te arrepientes?
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Actualidad diocesana

Etchegaray

Cardenal
Etchegaray: un
profundo
hombre de
iglesia
J. Mariano Pérez Solano
Párroco de Arroyo de la Encomienda

• Sacerdotes ‘jóvenes’

IEV286

29 de diciembre de 2017

Reseñar los múltiples valores eclesiales de
un representante de la Iglesia Universal
cuando se encuentra en su más fecunda y vertiginosa actividad es sumamente sencillo, porque estos hechos se interpretan por sí mismos.
Pero cuando la persona, por su limitación física, deja de estar en el candelero, su impronta
y su compromiso se transforman en un reto
permanente.
El cardenal Etchegaray, a quien yo tuve la
suerte de conocer y querer (conocer a este
hombre es comenzar a quererle) en uno de los
viajes de san Juan Pablo II a España, en concreto a Santiago de Compostela, y a quien visité en varias ocasiones en su residencia
romana de San Calixto, ha marcado un hito imborrable en los últimos pontificados de Juan
XXIII, Pablo VI, Benedicto XVI y, sobre todo,
Juan Pablo II de quien, como ha calificado
acertadamente el periodista vallisoletano y colaborador de IEV, Antonio Pelayo, “fue su embajador personal”. Roger Etchegaray intervino
y medió de manera eficaz en múltiples conflictos internacionales y visitas papales, como
Irak, Líbano, China o Cuba.
Corazón grande y generoso
Personalmente, coincidí con él (porque yo
me encontraba en Asís de peregrinación) en el
Encuentro ‘Jóvenes europeos por la paz’, celebrado el 27 de octubre de 1986, que convocó
a cientos de miles de jóvenes. Fue una jornada
eclesial inolvidable, organizada por el propio
cardenal Etchegaray, desde su dicasterio de
Justicia y Paz. Un evento impresionante que
marcó un antes y un después en el rejuvencimiento de la Iglesia.
Sería larguísimo desgranar aquí su “currí-

Etchegaray, junto a Benedicto XVI-

culo” al servicio de la Iglesia Universal. De ahí
mi admiración a este vasco-francés, cuyo corazón es tan grande y generoso y su mente tan
lúcida que aun arrastrando sus piernas tras un
andador y luciendo en su cabeza la “txapela”
que denota el orgullo por sus raíces vascas
sigue siendo, desde sus retiro de Cambo Les
Bains, un signo de hospitalidad hacia los que le
quieren y le visitan.
Los grandes hombres de fe, como Roger
Etchegaray, nunca han estado en la “tarima”
sino “a pie de calle”, donde las urgencias pastorales exigían su presencia. Por eso sus 95
años no son signo de ancianidad sino una profunda invitación a trabajar sin desmayo por el
Reino de Dios. Su Espelette natal es un punto
de partida sin límite en su desbordada entrega
al servicio del Evangelio de Jesucristo.
Justicia y Paz
Presidente Emérito del Pontificio Consejo
Justicia y Paz, sacerdote con un profundo
toque humano, el Cardenal Etchegaray nació
en 1922 en la localidad de Espelette (Francia),
y fue el mayor de tres hermanos. Se ordenó sacerdote en 1947, estuvo entre los peritos del
Concilio Vaticano II y fue también Vicario de la
Acción Católica. Además fue vicesecretario y
secretario general de la Conferencia Episcopal
Francesa entre 1961 y 1969; y Arzobispo de
Marsella de 1970 a 1985. Ya en la Curia Romana, sirvió como Presidente del Pontificio
Consejo Justicia y Paz de 1984 a 1998; y dirigió
el Pontificio Consejo Cor Unum de 1984 a
1995.

Don Ricardo Blázquez, como en años pasados, se reunió con el grupo de sacerdotes ‘jóvenes’ para rezar, compartir un rato de charla
distendida y comer juntos. Fue una ocasión para
renovar el aliento pastoral y acrecentar la fraternidad entre unos y otros. El encuentro tuvo lugar
en el Centro Diocesano de Espiritualidad y también asistieron los dos diáconos que, al final del
presente curso, serán ordenados presbíteros.

• Las Angélicas
4 de enero de 2018
La residencia Sagrado Corazón de las
Hermanas Angélicas de Valladolid fue el
lugar elegido para celebrar la memoria litúrgica de santa Genoveva Torres Morales,
una ceremonia presidida por nuestro arzobispo, don Ricardo Blázquez. La fundadora
del Instituto de las Hermanas del Sagrado
Corazón de Jesús y de los Ángeles fue canonizada en 20o3 por san Juan Pablo II.
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ACCIÓN DE GRACIAS POR EL AÑO 2017 • ORACIÓN POR LA PAZ • INFANCIA MISIONERA

31 de diciembre de 2017
Organizado por la Adoración Nocturna, la
Catedral de Valladolid acogió el día 31 de diciembre la Eucaristía de Acción de Gracias por el
año que tocaba a su fin. Como es habitual, la celebración, que contó con la participación del
Coro Diocesano, incluyó el canto del Te Deum
solemne y la exposición, bendición y reserva del
Santísimo.

En su homilía, nuestro arzobispo, don Ricardo Blázquez, recordó que con el nacimiento
de Jesús “nuestra dignidad ha sido infinitamente enaltecida como personas y como hijos
de Dios”. Señaló asimismo que, tal y como se refleja en la propia liturgia del día, el final de un
año y el principio de otro es el momento idóneo para hacer un examen de nuestra vida, con
las Bienaventuranzas como cuestionario; para
reconocernos deudores de Dios, y para adorarle
y ponernos a su disposición.

• Oración por la paz con la mirada puesta en los migrantes
30 de diciembre de 2017
La iglesia del Sagrado Corazón de los jesuitas fue el lugar elegido para la celebración del acto
de oración por la paz, organizado por la Comisión de Justicia y Paz bajo el lema ‘Migrantes y refugiados: hombres y mujeres que buscan la paz’. Tal y como resume su presidente, Antonio Garrosa,
fue un acto sencillo y elemental que consistió en un saluda, la lectura de parte del mensaje del papa
Francisco para la reciente Jornada Mundial de los Pobres, “porque la lucha contra la pobreza es
también una lucha en favor de la paz y contra la injusticia en el mundo”, un espacio breve para la
meditación personal y otro más amplio en el que se analizaron varios problemas planteados por diferentes problemas migratorios en distintas partes del mundo. Los asistentes concluyeron rezando
juntos el Salmo 115, el Magniﬁcat, la oración por la paz atribuida a San Francisco y el Padrenuestro.
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• Infancia Misionera
28 de enero de 2018

El próximo domingo, 28 de enero, todas las
parroquias de la Diócesis de Valladolid celebrarán la Jornada de la Infancia Misionera bajo el
lema ‘Atrévete a ser misionero’. Se trata de una
iniciativa de evangelización única, porque no es
solo para los niños, sino de los niños; se persigue que ellos vivan con alegría el don de la fe y
recen para que la luz de Jesús llegue a todos los
niños del mundo. También incentivarles en la
experiencia de desprenderse de lo supérfluo y
confiar en Jesús, fuente de nuestra valentía y
suscitar enellos una disposición a vencer los
miedos que impiden que salga de nosotros el
impulso de ser misioneros.
Esta obra pontificia busca contribuir a formar pequeños cristianos abiertos, testigos de la
ternura de Dios y anunciadores del Evangelio;
niños y niñas que, con su oración y ayuda económica (esas pequeñas huchas que ellos mismos han fabricado y que el domingo
entregarán en sus parroquias).
Como cada año, se celebra el cuarto domingo de enero. Esta vez se invita a los niños a
ser valientes para contribuir a crear un mundo
de hermanos. “No tengas miedo, confía en
Jesús, ten la seguridad de que Él está cerca de
ti, y te dará fuerza para vivir como Él quiere que
lo hagas”.
Mensaje
“Queridos niños: con vuestra oración y vuestro compromiso colaboráis en la misión de la Iglesia. Os doy las gracias por esto y os bendigo”, les
anima el papa Francisco. “Atreveos a ir contracorriente; atreveos también a ser felices (...) Pidamos
a nuestra Madre que nos acompañe en nuestro
camino, para que seamos siempre misioneros que
llevemos la luz y la alegría del Evangelio a todos”.

[16-31]ENERO2018

• Acción de Gracias por el 2017
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Actualidad diocesana

La cabalgata de los Magos de Oriente desfiló entre los paraguas de los vallisoletanos.

IEV286

Los Reyes Magos desafían a la lluvia
para llegar a tiempo a los hogares

L

a Noche del 5 al 6 de enero la ilusión
se apoderó de la mayoría de los niños
de la Diócesis con la llegada de los
Magos de Oriente. En vistosas carrozas, como en la capital; a caballo o en barco,
como en Medina de Rioseco, estos buscadores
de Dios volvieron a acercar al Jesús recién nacido a los vallisoletanos más pequeños.
A las cabalgatas de la capital y los pueblos,
que en la mayoría de los casos tuvieron que
desafiar a la intensa lluvia y que, en otros, se
adelantaron a la tarde del 4 de enero, se suma-

ron también las organizadas durante los primeros días de enero en parroquias (en la imagen
circular la de Viana de Cega) asociaciones o cofradías. La hermandad penitencial de Nuestro
Padre Jesús Nazareno o la de la Cruz Desnuda,
entre otras, fueron algunas de las cofradías que
recibieron la visita de los Magos de Oriente
acompañados por sus pajes. Sus majestades permanecieron también varios días en el atrio de la
iglesia de Santiago Apóstol, desde donde no solo
recogieron las cartas de los niños de la cofradía
de las Siete Palabras y del resto de la ciudad, sino

Los Reyes Magos, durante su visita a la cofradía de la Cruz Desnuda

Epifanía

que recolectaron alimentos no perecederos, pañales, ropa y juguetes que entregarían después
a Cáritas Diocesana.
Pero más allá de los regalos o la ilusión infantil, la Epifanía, tal y como explica el párroco
de Arroyo de la Encomienda, José Mariano
Pérez, “es el don inagotable de su gracia, la
buena noticia de que Dios ha decidido salvar a
todos los hombres de cualquier raza y condición. Los Magos, magoi en griego, se encaminan
a Belén, guiados por la estrella desprendidos del
boato y lujo de sus palacios, para dejarse interpelar por el verdadero mesianismo de un Niño,
tiritando de frío en su pesebre, pero que ha
puesto su ‘tienda de campaña’ salvadora entre
nosotros. Podríamos preguntarnos, ¿qué papel
desempeñaron y desempeñan los magos en la
adoración del Niño? Podríamos responder que
el papel de aquellos que, extraños al judaísmo y
a su religión, han interpretado los signos de los
tiempos y se han arriesgado también a aceptar
al Niño de Belén, como la verdadera luz del
mundo. Tengamos también nosotros la audacia
de proclamar, sin cobardía, estos signos inequívocos de la Epifanía de Jesús”.

Sus Majestades recogen las misivas de los niños en el atrio de la iglesia de Santiago.
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PUEBLOS Y COMARCAS

Por séptimo año consecutivo, la parroquia de Valdestillas celebró su certamen de
Villancicos con un gran éxito de convocatoria. Participaron ocho coros, cantaron 250
intérpretes y asistieron cerca de medio millar de personas. El broche de oro lo pusieron los niños que se preparan para la
Primera Comunión con sus villancicos tradicionales.

imagen de la ‘Virgen de la Esperanza’ que refleja
la visión sobrenatural que tuvo San Simón de
Rojas en la víspera de la fiesta de la Expectación,
cuando contempló a la Virgen encinta mostrando en su seno, dentro de un viril ovalado, la
figura del Niño Jesús desnudo y bendiciendo al
mundo. De su historia particular, conocen que
perteneció a un patronato privado establecido
hasta el primer tercio del siglo pasado en la capilla de Ntra. Señora de Concepción o del Pópulo”, en la Colegiata de San Antolín de Medina
del Campo.

• Virgen de la Esperanza
10 de enero de 2018
El Museo de las Ferias de Medina del Campo inicia la 19ª edición del ciclo ‘Pieza Destacada’ con
una singular escultura de rara iconografía que ha
sido depositada recientemente en el centro: una

• 29 de diciembre de 2017
La parroquia Viana de Cega celebró un belén viviente y un concierto de villancicos al que asistieron unas trescientas personas, que tuvieron
como protagonistas a los propios vecinos. Echas
las presentaciones por parte del párroco local,
Sebastián Aldavero, salieron al Altar Mayor varios
niños y niñas que recrearonvarios pasajes bíbliosnavideños. Finalizada la representación,
llegó la parte musical, con intérpretes y repertorios que hicieron las delicias de los presentes.

La pieza ha de enmarcarse en el contexto del
período de esplendor que conoce el culto a la
Virgen de la Expectación en la Corte madrileña,
durante las primeras décadas del siglo XVII, coincidentes con el reinado de Felipe III. Figura clave
en la difusión de esta devoción mariana es el trinitario vallisoletano De Rojas (beatificado en
1766 y canonizado en 1988), confesor de la reina
y fundador, en 1611, de los Esclavos del Dulce
Nombre de María, congregación que contrata en
1624 una imagen devocional destinada a ser la
titular de la Hermandad y venerada en la capilla
de la Expectación del convento de la Trinidad.

• EN BREVE
• Aldeamayor de San Martín
Del 25 al 31 de enero de 2017

La parroquia de San Martín de Tours de Aldeamayor de San Martín organizó una operación kilo durante la última semana del año
2017. Todo lo recogido fruto de la generosidad
de los vecinos se destinó a Cáritas Diocesana
para su reparto entre familias necesitadas de la
provincia de Valladolid.

• Pozal de Gallinas
27 de diciembre de 2017

La parroquia de Pozal de Gallinas acogió un
festival de villancicos del Arciprestazgo de Medina, en el que participaron coros del municipio
y de la cabecera de la comarca, pero también
de Rueda, Fresno el Viejo y Ataquines. El momento álgido fue cuando todos los presentes
interpretaron un villancico popular y cada coro
fue haciendo sonar sus instrumentos de forma
espontánea y alternativamente.

• Música en Rioseco
1 de enero de 2018

Nada mejor para empezar el año con buen
pie que hacerlo con música. El teatro de Medina de Rioseco ofreció su tradicional Concierto de Año Nuevo, interpretado por la Banda
Municipal, en el que no faltaron los villancicos,
pero tampoco las marchas o las danzas.

• Virgen de la Paz
Del 15 al 24 de enero de 2018

La Seca festejará la Virgen de la Paz con
una novena que se celebrará del 15 al 23 de
enero, en la parroquia de la Asunción de Nuestra Señora y la Eucaristía de la festividad, el día
24, a las 13:00 h. A las 17:00 h. de ese mismo
día, habrá rezo del Rosario y procesión.

[16-31]ENERO2018

• Villancicos en Valdestillas
23 de diciembre de 2017

9

IEV286:CREO 11/01/2018 20:44 Página 10

Reportaje y entrevista

IEV286

Acto simbólico organizado el pasado año por Red Íncola para reivindicar los derechos de los inmigrantes y refugiados.

“Acoger, proteger, promover e integrar
a los emigrantes y refugiados”

D

on Juan Antonio Menéndez,
obispo de Astorga y presidente de la Comisión
Episcopal de Migraciones, y
la secretaria general de Cáritas España, Natalia Peiro,
presentaron el 8 de enero en
Madrid la Jornada Mundial
del Emigrante y Refugiado,
que se ha celebrado en todo
el mundo el día 14 bajo el
lema ‘Acoger, proteger, promover e integrar a los emigrantes y refugiados’. El
Papa nos ha invitado a Acoger para ampliar las posibilidades de que puedan
entrar de modo seguro y
legal en los países de destino. Proteger, a través de
acciones en defensa de sus
derechos y de su dignidad,
independientemente de su
estatus migratorio. Promover para trabajar con el fin

de que a todos, emigrantes
y refugiados, y a las comunidades de acogida, se les dé
la posibilidad de realizarse
como personas en todas las
dimensiones. Integrar en el
plano de las oportunidades
de enriquecimiento intercultural. “La integración no es
«una asimilación, que induce a suprimir o a olvidar
la propia identidad cultural.
El contacto con el otro lleva,
más bien, a descubrir su ‘secreto’”, advierte.
Mons. Méndez explicó
los veinte puntos en los que
los episcopados han trabajado junto con la Santa Sede
para que la ONU los incluya
en los pactos internacionales que se firmarán a finales
del 2018. Subrayó que en
España se ha aprendido a
que “el forastero es un hermano, no un competidor” y
valoró de manera positiva

nuestro “distanciamiento”
en los brotes de xenofobia
de otros países europeos.
Incumplimientos
Las propuestas se centran en la protección y organización de la migración
para que “pueda hacerse de
manera digna y evitar las
muertes, las víctimas de
trata, de las mafias y todo el
sufrimiento que tienen estas
personas”. Ambas instituciones lamentaron, por ello,
que el Gobierno español no
haya cumplido con el “cupo
de refugiados” que se comprometió a acoger (sólo ha
llegado una décima parte de
las 17.337 personas que deberían haberlo hecho antes
del 26 de septiembre).
Mons. Menéndez destacó, además, que “la Iglesia
siempre se ha ofrecido para
colaborar subsidiariamente
con las organizaciones a las

que el Gobierno encomendó esta gestión”.
El papa Francisco pide la
creación de corredores humanitarios que permitan un
flujo migratorio seguro para
los migrantes -”una vieja aspiración de la CEE”-, así
como una entrada segura y
legal, especialmente para
los más vulnerables. “La Comisión de Migraciones ha
propuesto la posibilidad de
traer niños, ancianos y enfermos de países en guerra,
para atenderlos aquí. Hasta
el momento no hemos tenido éxito, pero seguimos
insistiendo porque es una
de las formas más humanas
de evitar las mafias, las
muertes y el sufrimiento que
supone emigrar”, apostilló
el prelado.
Solicitó asimismo al gobierno español que busque
alternativas a los Centros de

Estancia Temporal de Inmigrantes y a los Centros de
Internamiento de Extranjeros (CIE). “Hay posibilidades
que serían mucho mejores,
sobre todo cuando se mezclan menores, familias, mayores y personas que
pueden estar en situaciones
delictivas. No es bueno para
los migrantes ni tampoco
para nuestro país”.
Expulsiones sumarias
Natalia Peiro, por su
parte, pidió también “el cese
de las expulsiones sumarias”
en Ceuta y Melilla y recordó
que en los CIE de esas ciudades y de otros lugares del
sur de España los casos de
violencia contra los inmigrantes no son una excepción. Subrayó que la Iglesia
siempre se ha posicionado
“sin titubeos” al lado de los
migrantes y refugiados porque son “testigos de muerte
y de dolor” y víctimas “no de
una crisis humanitaria” sino
de “políticas migratorias
orientadas exclusivamente
al control de flujos y al control policial”.

IEV286:CREO 11/01/2018 20:44 Página 11

Jornada Mundial del Emigrante
Delegado Diocesano de Migraciones

“No podemos quedarnos en
la superficie. Hay que dar un
paso más en favor de la
integracion”
• El 14 de enero es la Jornada Mundial del Emigrante y el refugiado
¿Cuáles han sido las propuestas de la
Diócesis este año?
Lo celebraremos con tres momentos fundamentales. Una cadena humana por los
migrantes y refugiados, que caminará
desde la calle Santiago hasta la Plaza de
Zorrilla, donde se leerá el mensaje de la jornada (día 12); el primer-encuentro comida
intercultural, en la sede de Red Íncola (día
13) y la Eucaristía presidida por nuestro cardenal arzobispo, don Ricardo Blázquez, en
la parroquia de Santo Toribio de Mogrovejo,
además de las celebraciones eucarísticas en
todas las parroquias.
• ‘Acoger, proteger, promover e integrar a los inmigrantes y refugiados’
es el lema de este año… No hablamos de aceptarles, sino de hacer que
formen parte de nuestras vidas.
Esa es prescisamente la idea que se desprende del mensaje para este día, la de no
quedarnos en la superficie y dar un paso
más en favor de la integración. No solo no
podemos decir que “no” a los inmigrantes,
sino que estamos obligados a decirles “sí”.
• ¿Por qué da a veces la impresión de
que el drama de los refugiados nos
pilla muy lejos, que no podemos
hacer nada?
Porque somos nosotros los que nos situamos muy lejos de ellos del drama que están
viviendo y, eso que hemos padecido situaciones muy similares y no hace demasiado
tiempo, en este mismo siglo XX, como consecuencia de una Guerra Civil entre hermanos.
• Lo cierto es que en Valladolid no vivimos padecimientos como los del
Mediterráneo o Siria, pero ¿cómo es el
mapa migratorio de nuestra diócesis?
Se ha pasado por varias etapas, pero sigue
varios focos importantes de inmigrantes (ya

sea hispanoamericanos, del Este o del Magreb) en pueblos del norte o barrios de la
capital como Delicias o La Rondilla. De lo
que debemos concienciarnos es del desarraigo que todo inmigrante tiene en su tierra de acogida, de lo duro que es para ellos
abandonar sus países, dividir sus familias y,
además, no sentirse aceptados incluso
cuando, como cada vez es más habitual,
trabajan y contribuyen socialmente.
• ¿Cómo definiría la labor que desarrollan en este campo instituciones
católicas como Cáritas o Red Íncola
(ONG integrada por nueve congregaciones religiosas que centra su atención en los inmigrantes)?
Es una labor de acogida, de ayuda, de
orientación, de asesoramiento... Se persigue
que la integración se lleve a cabo lo antes
posible pero respetando las peculiaridades
del inmigrante, tratando de que no se
sienta ajeno. Y, para ello, se persigue hacer
hincapié en el tema del trabajo, del idioma,
de la vivienda, pero también en el de la
educación, por ejemplo, cuando hay hijos
de por medio.
• La Iglesia ha tenido históricamente
tentaciones de exclusivismo y atrincheramiento, aunque hoy en día nuestros misioneros dan continuo
testimonio de todo lo contrario…
Lo han hecho siempre. Los misioneros católicos han sido siempre ejemplo de integración, de implicación en el desarrollo
social e intelectual de los habitantes de los
territorios de misión.
• Dice el Papa que la xenofobia es
fruto de la desconfianza y el miedo
hacia el diferente… ¿En el conflicto en
Cataluña hay algo de eso por ambas
partes? ¿Por una de ellas?
Desgraciadamente, se dan casos de xenofobia en cualquier lugar en el que hay personas diferentes.
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Catequesis
Juan Carlos Plaza, delegado de catequesis

La Misión
Con la ﬁesta del Bautismo del Señor (Mt 3, 1317) terminaron las ﬁestas de Navidad. Concluimos, pues, los misterios de la infancia de Jesús el
Señor y pasamos a otro estadio de su humanidad
y que nos aporta el conocimiento de su misma
vida pública: Dios se solidariza con la humanidad
pecadora y pide vez para ser bautizado por Juan
el Bautista en el Jordán. Juan mismo le reconoce
como “Cordero de Dios que quita el pecado del
mundo”. Precisamente el bautista distingue a los
que le escuchan en este escenario que él bautiza
con agua, pero el que viene detrás de él bautizará
con Espíritu Santo.
El Bautismo de Jesús es la manifestación de
Dios (teofanía) Padre que hace descender sobre
su Hijo, el Espíritu, y su Palabra proclama que se
siente orgulloso, se complace en su Hijo. Es muy
propio de los padres sentir satisfacción por sus
hijos y por ello, ellos suelen presentar sus cualidades y gracias ante los demás.
A partir de aquí Jesús comienza su misión. El
Bautismo le aporta la fuerza para actuar como
Dios y para sentirse enviado como Hombre. Aquí
se inicia su misión evangelizadora, para esto ha
descendido a la Tierra. A partir de aquí realizará la
misión encomendada por el Dios Trinitario: lo hará
en obediencia al Padre y en comunión con el Espíritu, virtud que le hará disponible hasta la muerte.
Su cometido es la salvación de la humanidad y en
este empeño no escatimará ni esfuerzos, ni
tiempo, ni personas. Precisamente Él irá eligiendo
ese grupo de grupo que le acompañará. No buscará perfectos, sino hombres dóciles que se dejen
moldear por sus enseñanzas y admirar por sus signos. Serán muchos, hombres y mujeres, los que le
acompañen en este empeño misionero.
La catequesis, tal y como la vivimos en nuestras parroquias, parte después de unos años de
bautismo, pero esta habrá de estar inspirada en
la manera de proceder de nuestros primeros hermanos en la fe. La inspiración catecumenal de la
catequesis proporciona un itinerario de fe, que
parte de la “no fe” (increencia) y que nos lleva a
la “fe” (credo). Este itinerario espiritual precisa
de mediadores que lo acompañen, guías que nos
acompañen en el camino del Señor.

[16-31]ENERO2018

Patricio Fernández Gaspar
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Zoom pastoral

Acto ecuménico celebrado en enero del pasado año en La Cistérniga.

IEV286

“Fue tu diestra quien lo hizo,
Señor...”, oremos por la unidad
Pablo López
Director del Secretariado de Ecumenismo

A

todos los cristianos el nuevo
año 2018 también nos va a
llegar con el profundo
sabor ecuménico de sabernos unidos en la eternidad
de Cristo, a pesar de nuestras divisiones históricas
más o menos profundas.
Con renovado entusiasmo evangélico, don del
Espíritu Santo, este mes de
enero, del 18 al 25, iremos
peregrinando por diferentes comunidades cristianas
para orar juntos. Todos y
cada uno de vosotros estáis
invitados a participar en
nombre del Señor Jesús y
de nuestros obispos, don
Ricardo y don Luis. Pediremos al Padre que nos haga
más y mejores cristianos, de
modo que, más unidos en
su verdad revelada, anun-

ciemos su amor en esta sociedad tan secularizada y le
demos gloria a Él.
A la novedad del curso
pasado de dar entrada a la
juvenil parroquia de La Cistérniga, se suman ahora
tres buenas nuevas. También rejuvenecemos nuestro itinerario de oración con
la incorporación de un colegio, el de La Inmaculada
de los hermanos Maristas.
Otras dos novedades
serán la organización conjunta de oraciones, por un
lado, de parte de las dos
parroquias ortodoxas, y, por
otro, de parte de las dos
comunidades de carismáticos. Además, nuestros hermanos focolares vuelven a
organizar una de las oraciones. Los hermanos anglicanos no celebran este año,
pero siguen con nosotros, y

esperemos que pronto vuelvan a colaborar en primera
línea.
Desearíamos que nadie
se excusara en suponer que
las oraciones ecuménicas
son para un pequeño sector
de “expertos”. Habitualmente, al ecumenismo nos
dedicamos más quienes nos

• Ecumenismo
sentimos con una especial
vocación para ello. Pero
todos los cristianos, por el
hecho de serlo, hemos de
descubrir cada vez más la
importancia de la unidad
entre todos los bautizados.
El mismo Señor Jesús nos
lo dice a ti y a mí: “Mas no
ruego solamente por éstos,
sino también por los que
han de creer en mí por la
palabra de ellos, para que
todos sean uno; como tú,
oh Padre, en mí, y yo en ti,
que también ellos sean uno
en nosotros; para que el
mundo crea que tú me enviaste” (Jn. 17, 20-21).
Credibilidad
De nuestro auténtico
compromiso ecuménico
depende en buena medida
nuestra credibilidad como
evangelizadores, que invitamos a los no cristianos a
entrar en la unidad de Dios
uno y trino, en la unidad
Cristo, y en la unidad de la
Iglesia, una, santa, católica
y apostólica. Por esto, el
verdadero ecumenismo no
viene a forzar la supresión
o la trivialización de las diferencias confesionales,

sino a reconocer y celebrar
todo lo que nos une como
cristianos, sea cual sea
nuestra confesión o credo
más específico.
Particularmente, los
cristianos católicos debemos asumir la especial responsabilidad histórica de
constituir la mayor y más
unida Iglesia apostólica bimilenaria, la que acoge en
unidad todos los ritos litúrgicos sacramentales. De
ahí que, antes que esperar
que otros se acerquen a
una mayor catolicidad,
nosotros los católicos debemos abrirnos activamente y de todo corazón a
la gracia de ser cada día
mejores cristianos, más católicos, creciendo en la
santidad de Dios. Para ello,
es resaltable que leamos y
meditemos asiduamente la
Santa Biblia y que cuidemos mucho más la recepción de los sacramentos,
comulgando siempre en
gracia de Dios, y yendo a
confesar los pecados siempre que sea necesario o
conveniente.
¡El gozo de la reconciliación es inmenso!.

Octavario de oración por la unidad de los cristianos • 2018
► Octavario
• Jueves, 18 de enero: Iglesia evangélica
Asamblea de hermanos (c/ Olmedo, 38) Barrio
de Delicias | Hora: 20:00 h.
• Viernes, 19 de enero: Parroquia ortodoxa de
San Joaquín y Santa Ana. Cripta de la iglesia
María Reina de la Paz, entrada trasera por calle
Divina Pastora, 3 (zona Plaza de España) |
Hora: 20:00 h.
• Sábado, 20 de enero (acto principal): Parroquia del Santísimo Salvador, calle Galera 1.
Con la intervención de representantes de diferentes confesiones y el coro de la Asamblea de Hermanos. Hora: 20:00 h.
• Domingo, 21 de enero: Focolares. Iglesia de
las Esclavas. Plaza del Salvador, 4 | Horario:

19:45 h.
• Lunes, 22 de enero: Iglesia evangélica Camino de la vida (c/ Higinio Mangas, 15), junto a
plaza de Vadillos | Hora: 20:15 h. h.
• Martes, 23 de enero: Grupos Carismáticos.
Parroquia de San Martín, calle San Martín, 10.
Horario: 20:15 h.
• Miércoles, 24 de enero: Parroquia de San Ildefonso, plaza Mayor, 6, La Cistérniga | (Bus nº
18 de Auvasa,a las horas en punto en la calle
José María Lacort (esquina Plaza de España) y
el nº 19 a las medias en la Plaza de España
(frente a la iglesia de la Paz). | Hora: 19:00 h.
• Jueves, 25 de enero: Colegio Marista La Inmaculada. Calle Joaquín Velasco, 8, barrio de
Huerta del Rey. | 19:00 h.
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No se te olvide:
Perdonar no es
olvidar
Diego Velicia
Psicólogo del Centro de Orientación Familiar

no se ha producido el perdón? Ni mucho menos. Intento explicarme.
Olvidar es un acto involuntario, no depende de uno
mismo. Perdonar es un acto
de la voluntad, es una decisión. Por lo tanto no puede
ser equiparable una acción
que depende de la voluntad
y otra que no.
Identificar perdón y olvido tiene varias consecuencias: una de ellas es que hay
veces en las que uno no se
atreve a perdonar porque
no sabe si va a poder olvidar. Según esa lógica, al no
olvidar, puede parecer (a
uno mismo o a los demás)
que el perdón ha sido falso.
Por lo tanto uno prefiere no
arriesgarse a perdonar.
Pues bien, el olvido no
siempre es una consecuencia del perdón. El que perdona puede desear olvidar,
pero puede que no llegue a
conseguirlo, puesto que no
depende de uno mismo. Si
no lo consigue, si se mantiene el recuerdo de la
ofensa, se mantiene como
una ofensa que ya ha sido
perdonada. Eso no quiere
decir que no existan sentimientos dolorosos vinculados a ese recuerdo. La
existencia de esos sentimientos tampoco cuestiona
la veracidad del perdón.

Hay otra situación más
complicada de manejar. Sucede cuando una persona
no quiere olvidar porque
teme que si olvida, facilita
que se repita la ofensa. Y
para evitarlo, para mantenerse en guardia uno mismo
y mantener al ofensor en
deuda, decide no perdonar
y mantener bien activo el recuerdo del daño recibido.
“Perdono, pero no olvido” se
suele decir en un ejemplo
claro de que no se hace ni
una cosa ni otra.
Desatascar esta situación requiere hacer un esfuerzo por:
-Explorar los sentimientos que ha producido la
ofensa en uno mismo, reconocerlos, ponerles nombre.
Eso ayuda a que no nos dominen los sentimientos.
-Reconocer las expectativas que se han visto defraudadas, aquello que
esperaba y no ha sucedido.

Con frecuencia
tenemos una
concepción
errónea del
perdón, por
lo que al
llevarlo a la
práctica, nos
encontramos
con dificultades

Esto sirve para ajustar nuestras expectativas a la realidad, incluidos los límites
del otro.
-Desentrañar los miedos
a volver a ser herido, ver
cuánto tienen de realistas o
no esos miedos. Si hemos
reconocido nuestros sentimientos y hemos valorado
nuestras expectativas defraudadas, podemos ser
más realistas a la hora de
discriminar las posibilidades
de que se vuelva a repetir la
ofensa.
-Desarrollar las estrategias necesarias para no volver a ser herido. Aunque
haya habido perdón, a veces
uno necesita tomar distancia temporal o definitivamente de la persona que
provocó el daño o protegerse de otra manera. Este
último punto nos remite a la
diferencia entre perdón y reconciliación, pero eso es
para otro artículo.

[16-31]ENERO2018
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na de las
cosas que deb e m o s
aprender en
la vida es pedir perdón y
perdonar. Pero es de las
cosas que peor “enseñamos”, tanto en la familia,
como en la escuela o la parroquia. Lo enseñamos mal
porque lo vivimos mal y
porque hemos pensado
poco en ello. Con frecuencia
tenemos una concepción
errónea del perdón y eso
hace que, a la hora de llevarlo a la práctica, nos encontremos con dificultades.
A veces es más sencillo
comprender algo si empezamos por comprender lo
que no es. Hagamos esa
aproximación con el perdón. Perdonar no es olvidar.
Para perdonar hace falta recordar. Si no se recuerda la
ofensa, ¿cómo perdonarla?
Una persona con amnesia
(un enfermo de Alzheimer,
por ejemplo) que no recuerda las ofensas recibidas, no tiene necesidad de
perdonarlas. Son las personas que recuerdan las que
necesitan perdonar. Por lo
tanto, para que se produzca
el perdón, es necesario recordar la ofensa. ¿Qué pasa
entonces con la ofensa
cuando se produce el perdón? Que no siempre se olvida. ¿Quiere decir eso que
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En clave solidaria
“Si cuidas el planeta...

IEV286

“Asumirás los consensos
científicos (I)”
En el punto nueve de su Decálogo
Verde, la campaña recuerda las palabras
del Papa en ‘Laudato Si’ donde se aﬁrma
que “numerosos estudios cientíﬁcos señalan que la mayor parte del calentamiento
global de las últimas décadas se debe a la
gran concentración de gases de efecto invernadero (anhídrido carbónico, metano,
óxidos de nitrógeno y otros) emitidos
sobre todo a causa de la actividad humana” (LS 23).
Es el propio papa Francisco quien
aﬁrma que “hay un consenso cientíﬁco que
indica que nos encontramos ante un preocupante calentamiento del sistema climático y que numerosos estudios cientíﬁcos
señalan que, en gran parte, el calentamiento global de los últimos años o décadas se debe a la gran concentración de
gases de efecto invernadero”.
La comunidad cientíﬁca internacional
respalda este análisis, como conﬁrma un
artículo publicado en noviembre pasado
por la prestigiosa revista BioScience, donde
se alerta por segunda vez en 25 años, de
las negativas tendencias ambientales que
amenazan "seriamente" el bienestar humano y causan daños "sustanciales" e
"irreversibles" a la Tierra. El artículo habla
de las "señales obvias de que vamos por un
camino insostenible", aunque también
ofrecen acciones para intentar revertir las
tendencias actuales. Se indica, asimismo,
que casi todos los problemas que acucian
al planeta son ahora "mucho peores" que
en su primer llamamiento de 1992.
Para sus autores, en los últimos 25
años las tendencias en nueve temas medioambientales "sugieren que la Humanidad sigue arriesgando su futuro", aunque
hay algunas excepciones como la estabilización de la capa de ozono. Esta "rápida
disminución global de las sustancias que
perjudican la capa de ozono muestra que
podemos hacer cambios positivos cuando
actuamos de forma decisiva", subrayan.

... combates la pobreza”

Encuentro con socios locales en Lima
Trabajando juntos
El pasado noviembre tuvo
lugar en Lima, un encuentro
de Manos Unidas con 14 organizaciones, con las que trabajamos en 10 países
latinoamericanos. Todas ellas
especializadas en el derecho
a la alimentación y en seguridad alimentaria.
El encuentro se realizó
con los objetivos de conocer
mejor los desafíos del hambre en Latinoamérica. Enriquecer análisis y estrategias
para luchar contra ella.
Éstas son algunas de las
conclusiones recogidas:
1. Luchar contra el hambre significa acompañar y reforzar las comunidades
campesinas e indígenas más
pobres, con especial atención
a las mujeres y jóvenes, para
conseguir una producción de
alimentos: suficiente, diversificada, sostenida en el tiempo
y de calidad.
2. El deterioro ambiental
generado por la producción

• Cristo Redentor
Diciembre 2017
Ferviente actividad navideña
en la parroquia de Cristo Redentor
(Parquesol) como en otras de la
Diócesis. Además del tradicional
belén, y de la original representación de La Sibila, un grupo de
niños, jóvenes y adultos acompañaron a los mayores de la residencia del barrio, para los que
actuaron y con los que cantaron villancicos en una velada entrañable.

agroindustrial, esquilma los
recursos naturales y aumenta
la vulnerabilidad de las personas más pobres. Pero garantizar
sistemas
más
sostenibles de producción y
consumo de alimentos es un
problema global, en el que
todos participamos.
Educar a la ciudadanía
del norte y del sur, para una
vida y una alimentación sana
y sostenible, forma parte de
nuestro desafío.
3. Si la alimentación es

un derecho y los Estados son
garantes de su cumplimiento,
nuestro trabajo consiste en
reforzar el empoderamiento
de las comunidades. Trabajar
junto a ellas para que propongan, exijan y denuncien a
todos los niveles.
Inclusión, sostenibilidad
y derechos son las palabras clave para comprender mejor
la naturaleza de nuestro desafío. Juntos somos más fuertes. Y seguro que lo
conseguiremos.
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www.centrodeespiritualidad.org

La diócesis de Valladolid es un potente foco
que proyecta en el mundo
la espiritualidad del
Sagrado Corazón de Jesús

Basílica Santuario Nacional ● Centro Diocesano de Espiritualidad
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Corazón de la Escritura

E

• 8 de enero de 2018
El Centro Diocesano de
Espiritualidad acogió el retiro mensual de sacerdotes
de nuestra Diócesis, conducido en esta ocasión por el
sacerdote Jesús Fernández
Lubiano, bajo el título ‘Este
es mi Hijo amado. Escuchadle’. Tomó como punto de
partida la Palabra de Dios

del domingo anterior, día
del Bautismo del Señor, y la
frase ‘Mirad a mi siervo’ o,
como decía santa Teresa de
Jesús, “solo os pido que le
miréis”. Con la excusa del relato de esa presentación en
público del que Dios había
elegido para restablecer el
orden de la mediación: ese
siervo que la iba a ayudar a

restaurar la obra de la creación destruida por el pecado, animó a los sacerdotes
presentes a poner sus ojos
en Jesucristo. El Deuteronomio, recordó el párroco, no
prometió un nuevo rey
David, sino un nuevo Moisés, un nuevo profeta que
nos mostraría el camino a
tomar para no fracasar.

Actividades del CDE • Febrero 2018
Hora Santa
(en la Basílica-Santuario):
Todos los jueves, de 20:30
h. a 21:30 h.
Oración Joven
(en la Basílica-Santuario):
Todos los miércoles de
21:00 h. a 22:00 h.

Vigilia de oración por el
Papa
(en la Basílica-Santuario):
1º y 3º viernes de mes, a
las 21:00 h.
Adoradoras del
Santísimo Sacramento
(en el CDE):
1º y 3º viernes de mes, a
las 21:00 h.

Ejericios espirituales
Del 19 al 21 de enero
Imparte el sacerdote Carlos Clemente
Centenario de
D. Marcelo
Conferencia de Javier Burrieza (18:30 h.) y Eucaristía (19:30 h.)

21 de enero de 2018
III Domingo del Tiempo Ordinario
“El tiempo se ha cumplido y el Reino
de Dios está cerca” (Mc 1, 14-20)
El tiempo se cumplió y sus discípulos lo dejaron todo, eso pensaron
ellos,… creyeron haber cerrado deﬁnitivamente la puerta a la vida anterior,
creyeron haber desechado del todo
sus redes de pesca. Esta decisión es
meritoria, no hay que restar su valor,
pero no es suﬁciente, luego hay que
perseverar. Ahí tenemos a Pedro, que
tras conocer la noticia de su resurrección, se va de nuevo a pescar. Y es que
las cosas no son tan fáciles como creemos. Dejarlo todo por Cristo no consiste en acometer una heroicidad de
diez minutos, se tiene que mantener
en el tiempo, lo fácil es convertirse, lo
diﬁcultoso pero que lo hace auténtico
es perseverar. Esto es lo maravilloso de
una llamada. Persevera tú en la tuya.
28 de enero de 2018
IV Domingo del Tiempo Ordinario
“Sé quién eres: El Santo Dios”
(Mc 4, 35-41)
Le dice el demonio: ¿Has venido a
acabar con nosotros? Sé quién eres: el
Santo de Dios. Estas palabras fueron
arrojadas a la cara de Jesús como una
piedra. El demonio tiene miedo porque
sabe que Jesús puede acabar con él y
por eso se muestra amenazante como
viniéndole a decir: ¡Oye! ten cuidado
que se quién eres y puedo hacerte
daño descubriéndote a la vista de
todos, haciendo que no puedas guardar tu identidad. Sus palabras esconden un cierto temblor y rezuman odio.
¿Cómo es nuestra oración vocal?
Deben esconder todo lo contrario, la
conﬁanza en Dios y rezumar el cariño y
el amor. Dilas con fervor y reverencia.
El corazón que empleas en tus plegarias es el perfume de tu oración. Presta
atención a lo que dices cuando rezas.

[16-31]ENERO2018

Llama Viva, Adoradores del Santuario

l Santuario Nacional de La Gran Promesa (SNGP) fue inaugurado en 1941 y el 12 de
mayo de 1964, el papa Pablo VI concedió al templo el título de Basílica menor.
El Centro Diocesano de Espiritualidad (CDE) nació el 28 de septiembre de 1994 como
un lugar de acogida, descanso, oración y formación, donde encontrarse con Dios, con
uno mismo o con los demás. Ambos edificios son lugares de paz, en pleno corazón de Valladolid.
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| Servicio de Comunicación de Cáritas de Valladolid

En tierra de nadie
Cáritas Internationalis responde al llamamiento del papa Francisco a la
promoción de una ‘cultura del encuentro’ con la campaña mundial Campaña mundial sobre la migración ‘Compartiendo el viaje’, que arrancó el
27 de septiembre de 2017.

IEV286

C

áritas Diocesana de Valladolid participa,
junto a todas
las Cáritas del mundo, en
esta campaña que tiene
como objetivo de aumentar
los espacios y las oportunidades para que los migrantes y las comunidades
locales de acogida se reúnan, hablen y actúen. En
definitiva, se trata de promover una cultura del encuentro, para lo que es
necesario conocer, entender y comprender las razones por las que las personas
emigran y entender que
detrás de cada cifra hay una
persona que ha tenido que
salir de su hogar buscando
un futuro que no pocas
veces se traduce en muerte.
La migración tiene muchas causas. Pueden ser
económicas, como desplazarse en busca de trabajo, o
sociales, como reunirse con
familiares. Las personas
también se ven obligadas a
desplazarse por razones
políticas y/o medioambientales (guerra, persecución o
dificultades con el entorno
natural).
Independientemente
de la causa que motiva el
movimiento migratorio, hay
que tener en cuenta que la
migración tiene un impacto
en el lugar y las personas
que se quedan atrás (familia, comunidad de procedencia, …), el lugar de

tránsito y el lugar en donde
la gente finalmente se establece.
Seamos acogedores,
defendamos los derechos
de los migrantes y contrarestemos el temor, el racismo y la xenofobia que
están generando algunos
discursos respecto al hecho
migratorio).
La historia de Ahmed
Entre los materiales de
la campaña ‘Compartiendo
el viaje’ encontramos testimonios que nos ayudan a
poner rostro al fenómeno
migratorio, como el caso de
Ahmed, un niño sirio que
tuvo que huir de su casa
junto a su familia huyendo
de la violencia y que se encontraron con las puertas
cerradas de nuestra rica Europa.
“Hola. Me llamo Ahmed
y soy sirio.
Mi familia y yo somos
unos de esos refugiados
que ya te habrás acostumbrado a ver en televisión.
Montones de personas,
grupos de familias con
niños pequeños se desplazaban, y todavía lo hacen,
por campos y ciudades, de
forma revuelta y sin un
rumbo fijo muchas veces.
Acampábamos donde podíamos, en tiendas de campaña que nos daba la gente
o las organizaciones humanitarias. O, a veces, simplemente nos protegíamos

con unos plásticos.
Cuando veo alguna
foto sobre nosotros, siempre salimos en fila. Siempre
estamos al lado de una
verja, una valla o una alambrada. Siempre en la frontera. Así llevamos mucho
tiempo. Casi todos huimos
de la guerra.
Nosotros hemos llegado al campo de Pieria.
Hace unas semanas estábamos cerca de Idomeni, pero
nos trasladaron (..) Hay personas sin escrúpulos, como
dice mi padre, o que se
buscan la vida como pueden. Merodean por los
campamentos improvisados ofreciendo la posibilidad de ir a otros lugares a
cambio de dinero. Muchas
familias han perdido sus
ahorros. Nosotros hemos
tenido suerte porque un
primo viajó antes y nos ha
dado buenos consejos.
Hay muchas rutas para
llegar a Europa. Nosotros
llegamos desde Izmir, en
Turquía. Pero otros lo han
hecho desde Estambul. Hay
gente que lleva esperando
desde hace cuatro o cinco
años. Las colas para acceder
al registro de ACNUR son
interminables. Hay listas de
espera de años. Es muy importante conseguir este registro. Mis padres me han
contado que solo así existimos oficialmente como refugiados y podemos tener
asistencia sanitaria o ir a la

escuela, aunque sea precaria. De esta manera, se
puede intentar buscar un
empleo. Esto es muy difícil,
y al final las personas trabajan en lo que pueden, lo
que va saliendo. Es la economía sumergida, creo que
lo llaman así.
Sí, creo que tenemos
suerte de estar en Pieria.
Todo sigue siendo difícil,
pero hemos llegado antes
de la firma del acuerdo
entre la Unión Europea y
Turquía. Ahora es mucho
más difícil llegar. Las rutas
ilegales son más largas,
más peligrosas y cuestan
más dinero. Eso es algo que
saben todos los mayores,
que hablan mucho de este
tema con otras personas
que están aquí, como nosotros. Por lo menos aquí no
hay bombas. No hay guerra. Pero no sé qué va a
pasar. No sabemos si nos
quedaremos o si viajaremos
a otro país podamos empezar una vida nueva”.
La historia de Ahmed,
como las de otros tantos
Ahmed fuera de su hogar y
dispersos por el mundo,

además de tocar nuestra
sensibilidad, tiene que llevarnos a conmovernos, a
dejar que la misericordia
nos mueva.
Mensaje del Papa
Como nos recuerda
Francisco en su mensaje
para la Jornada Mundial de
los emigrantes y refugiados
de 2018: “El emigrante que
reside entre vosotros será
para vosotros como el indígena: lo amarás como a ti
mismo, porque emigrantes
fuisteis en Egipto. Yo soy el
Señor vuestro Dios» (Lv.
19,34). Cada forastero que
nos llama es una ocasión de
encuentro con Jesucristo,
que se identifica con el extranjero acogido o rechazado en cualquier época (cf.
Mt 25,35.43). A cada ser humano que se ve obligado a
dejar su patria en busca de
un futuro mejor, el Señor lo
confía al amor maternal de
la Iglesia.
Personalmente y en
nuestras comunidades cristianas ¿acogemos, protegemos,
promovemos
e
integramos a nuestros hermanos migrantes?
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Más información sobre la dimensión del trabajo de Cáritas, como expresión de la universalidad de la fe y de la caridad:
Cáritas Valladolid (www.caritasvalladolid.org); Cáritas Española (www.caritas.es) y Cáritas Internationalis (www.caritas.org)
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Formación para el empleo doméstico
29 de diciembre de 2017

• Un año después
de la batalla de Alepo
La batalla de Alepo comenzó a mediados de
2012. Hasta 13 000 bombas llegaron a caer sobre
los 250 000 habitantes de Alepo Este en 2016.
Sobre el terreno, los rebeldes armados que controlaban la zona cometieron asesinatos y torturas, retuvieron alimentos y medicinas e
impusieron el reinado del terror.
Se puso ﬁn al combate en diciembre de 2016,
cuando el gobierno tomó el control de toda la
ciudad siria, la misma que hubo de estar una vez
dividida. Un año después del ﬁn de los enfrentamientos, las familias están rehaciendo sus vidas.
Caritas trabaja en el este y el oeste de Alepo, llegando a 35 000 personas con asesoramiento,
educación, asistencia médica y ayuda al alquiler.
Especialmente importantes son las clases
extra que ofrece Cáritas a los niños que les ayudan a ponerse al día. También ofrece asistencia
a los colegios públicos y privados y a los estudiantes universitarios. En las escuelas, Caritas ha
contribuido con mochilas y material escolar. A
los estudiantes universitarios, Caritas les da dinero para cubrir el transporte y los libros.

Agentes del Arciprestazgo de Medina del Campo
Los agentes de Cáritas
del Arciprestazgo de Medina del Campo iniciaron
el 11 de enero un programa de formación permanente que desarrollarán
a lo largo del primer semestre. Ahora profundizarán en la relación de ayuda
en la atención primaria. El
mes de abril estará dedi-

cado a un acompañamiento de calidad y con
calidez de las personas
mayores. Conflicto y autoridad en la educación de
los niños será el contenido
de las sesiones de principios de mayo y el proceso
formativo concluirá a finales de ese mes con sesiones sobre Cáritas y la

Economía Solidaria.
Además de los miembros de la Cáritas de Medina participan otros
agentes del entorno y
están invitadas personas
de las comunidades cristianas que aunque no participen directamente con
Cáritas sí tienen una sensibilidad al respecto.

[16-31]ENERO2018

Pocos días antes de concluir el año 2017 quince personas con dificultad de acceso a un empleo iniciaban en
el Centro Integral de Empleo de Cáritas Diocesana de
Valladolid el curso de formación de EMPLEO DOMÉSTICO.
Es un curso financiado por el ECyL (servicio público
de empleo de la Junta de Castilla y León) en el marco
del Plan de Formación Ocupacional de Desempleados.
Con una duración de 200 horas, el curso desarrolla
tres módulos formativos y otro más de prácticas profesionales no laborables (80 horas). Los módulos formativos son: Limpieza doméstica (30 horas), Cocina
doméstica (60 horas) y Acondicionamiento de camas,
prendas de vestir y ropa de hogar (30 horas).
Las personas participantes que desarrollen adecuadamente el curso obtendrán el certificado de profesionalidad que les permitirá acceder a un empleo con
mayor facilidad..
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Santos y beatos con vinculación y morada en tierras vallisoletanas • San Juan Bautista de la Concepción (y II)

Su nombre en el siglo era Juan García Rico, reformador de la Orden de la Santísima Trinidad (trinitarios descalzos), escritor místico del
Siglo de Oro, n. Almodóvar del Campo (Ciudad Real), 10.VII.1561 + 14.II.1613. Fundó convento en Valladolid. Fue beatificado por Pío VII
en 1819 y canonizado el 25.V.1975.

Desde Valladolid, la primera
provincia de trinitarios descalzos

IEV286

Reliquias de San Juan Bautista de la Concepción, en Córdoba.
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oncluido el litigio en pocos meses,
para el establecimiento en Valladolid de los trinitarios descalzos, los
ocho conventos facilitaron la formación de una provincia independiente de reformados. Se celebró en esta ciudad el Capítulo
constituyente, el 8 de noviembre de 1605, el
mismo año en que la Corte del Pisuerga había
sido escenario del nacimiento y bautismo del futuro Felipe IV, la ratificación de la paz con los ingleses y la celebración del Capítulo General de
los dominicos. De esta congregación habría de
salir un ministro o superior provincial, fray Juan
Bautista de la Concepción, el cual se encontró
con un duque de Lerma que, en medio de sus
contradicciones, gustaba de conocer a las gentes de los rigores y sus costumbres. Fue en Olmedo, en octubre de 1605 cuando este trinitario
tuvo una primera entrevista con el monarca. El
Rey se comprometió, como su padre, con la llamada descalcez, después de que el superior de
los calzados de Valladolid —con el convento de
la calle de la Boariza, María de Molina— le hubiese agredido físicamente. Pocas semanas después, recibían estos frailes como donación la
llamada Quinta, una casa de recreo en Madrid y
junto al Paseo del Prado. Lerma, después, facilitó
las fundaciones andaluzas de Baeza, Córdoba y

Granada. Mientras, en el convento de extramuros de Valladolid, vivió también un fraile catalán
en el que nos detendremos próximamente, fray
Miguel de los Santos, gran devoto de la Eucaristía, falleciendo en aquella casa en 1625, en
medio de una gran popularidad de su santidad.
A fray Juan Bautista le traicionaron algunos
de sus propios frailes e incluso incitaron al nuncio pontificio para que ordenase una visita extraordinaria con el fin de concluir con el
experimento. Él, sin embargo, consideraba que
era bueno que sus frailes estuviesen en ciudades
universitarias como Valladolid. A lo largo de su
vida, impulsó el establecimiento de dieciséis de
los dieciocho conventos. Había dejado de ser
ministro provincial en noviembre de 1608, después de tres años de la Congregación de Valla-

Fray Juan Bautista de la
Concepción se encontró
con un duque de Lerma
que, en medio de sus contradicciones, gustaba de
conocer a las gentes de los
rigores y sus costumbres

dolid. Casi dos años estuvo errante por distintos conventos hasta que fue ministro en el propio de Córdoba. Realizaba en 1611, con muchas
dificultades, la fundación de Toledo y en la antigua Ciudad Imperial, El Greco lo plasmó en su
lienzo. Las siguientes fundaciones fueron la primera de las monjas trinitarias descalzas, esta vez
en Madrid; además de Sanlúcar de Barrameda
gracias a la iniciativa del duque de Medina Sidonia, no culminada por disposición del provincial. Fue entonces, cuando se retiró al convento
cordobés donde falleció en 1613. Sus restos se
veneran en aquel templo, con un reconocimiento de su santidad a lo largo de los siglos
XIX y XX.
Su dimensión como escritor místico está
muy relacionada con la reforma de su Orden,
entre 1604 y 1612, sin que faltasen otros escritos de carácter normativo o de carisma espiritual de los trinitarios recoletos. Juan Pujana nos
ha ofrecido un análisis pormenorizado de su figura. Además, en el presbiterio de la iglesia parroquial y conventual de Santa Clara de
Valladolid se encuentra un retrato de este santo,
atribuido a Bartolomé de Cardenas. Fue la familia Boninseni, patronos de la capilla mayor de
este convento, los que tenían su palacio junto a
los trinitarios descalzos con los que tenían buenas relaciones. De ahí, que pueda ser la razón
de la presencia de este retrato de San Juan Bautista de la Concepción en el convento de Santa
Clara de Valladolid. Hoy, ésta es la única rama
de trinitarios que existe pues los calzados desaparecieron en 1897 con el fallecimiento de su
último superior general.
La fundación vallisoletana de extramuros
cambió de ubicación. El lugar era escasamente
concurrido y solicitaron en repetidas ocasiones
distintos lugares intramuros para ubicarse pero
siempre dispusieron de oposiciones diversas
hasta que 1670, sin que faltasen las dificultades,
construyeron su nuevo convento en las antiguas
casas de los condes de Fontanar, en la actual
Plaza de la Trinidad. Era su templo la que después de la desamortización se convirtió en parroquia de San Nicolás, feligresía que también
se había opuesto al establecimiento de estos
frailes descalzos.
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Discurseando
Antonio Pelayo, periodista

7 de enero de 2018
Bautismo del Señor
El papa Franciscocelebró la ﬁesta
del Bautismo del Señor con el Bautismo de 34 niños en la Capilla Sixtina, en la mañana de este domingo
en el Vaticano, e invitó a los padres a
no olvidar que la tarea fundamental
que ahora tienen por delante es la
transmisión de la fe. El Pontíﬁce impartió este Sacramento a los recién
nacidos de empleados vaticanos,
una costumbre que inició san Juan
Pablo II para recordar el día en el
que Jesús fue bautizado
en el río Jordán.

Los tweets del Santo Padre:
11/01/2018
Quien no padece con el hermano
que sufre, aunque sea diferente
de él por religión, idioma o cultura, debe interrogarse sobre su
propia humanidad.
09/01/2018
Un alma alegre es como tierra
buena que hace crecer bien la
vida, con buenos frutos..
07/01/2018
¡Alegrémonos con los hermanos
y hermanas del Oriente cristiano
que hoy celebran la Santa Navidad.

1 de enero de 2018
Primer Ángelus por la paz
Durante el rezo del primer Ángelus del año 2018 en la Plaza de San
Pedro en el Vaticano, el papa Francisco pidió defender y proteger a los
migrantes y refugiados y “no sofocar sus expectativas de paz”.
Con motivo de la Jornada Mundial de la Paz, que se celebró el
primero de enero con el lema ‘Migrantes y refugiados: hombres y
mujeres en busca de paz’, el Santo
Padre quiso convertirse en voz
“de estos hermanos y hermanas
nuestros que piden para su futuro un horizonte de paz”.

“Por esta paz, que es un derecho,
muchos de ellos están dispuestos
a arriesgar la vida en un viaje que,
en gran parte de los casos, es
largo y peligroso, a afrontar fatigas y sufrimientos”. Pidió que
“no apaguemos la esperanza en
sus corazones, no sofoquemos
sus expectativas de paz”.

▼ El Papa se dirige al
cuerpo diplomático en
la Santa Sede

[16-31]ENERO2018

A

lo largo del año los Papas
pronuncian un número muy
alto de discursos sobre temas
diferentes ante auditorios
muy diversos. No todos tienen la misma
importancia ni obtienen el mismo eco en
los medios de comunicación.
Uno de los más importantes, sin duda, es el que
tiene lugar en los primeros días del año cuando el Pontífice recibe en
audiencia al Cuerpo Diplomático acreditado ante la Santa Sede. En él
los Papas exponen su visión de la escena internacional y manifiestan
su preocupación ante las crisis más graves del momento.
Este año la ceremonia ha tenido lugar el 8 de enero y su escenario ha
sido, como siempre, la impresionante Sala Regia del Palacio Apostólico. Le escuchaban los 183 embajadores de los países que mantienen
relaciones diplomáticas con la Santa Sede y podría decirse que –con
excepción de China y algún que otro país de menor relieve– todo el
mundo estaba allí representado.
Francisco engarzó su amplio discurso con dos aniversarios: el primer
centenario del final de la Primera Guerra Mundial y lo setenta años de
la adopción por la ONU de la Declaración Universal de Derechos humanos. Dos acontecimientos que imprimieron un giro diverso a la historia de la humanidad.
“La paz –fue de sus afirmaciones-no se construye como la afirmación
del poder del vencedor sobre el vencido. Ganar no significa nunca humillar al rival”. “La paz –añadió un poco más adelante citando la
‘Pacem in terris’ de San Juan XXIII- se consolida cuando las naciones
se confrontan en una clima de igualdad. Todas las comunidades políticas son iguales en dignidad”.
Sobre los derechos humanos Bergoglio advirtió que “a partir de las
agitaciones sociales del sesenta y ocho” se han introducido una multiplicidad de “nuevos derechos” a veces en contradicción entre ellos y
con el peligro de colonización ideológica de los países más ricos
sobre los más pobres. El aborto sería, aunque el Papa no lo citó expresamente, el ejemplo más patente de esta perversión de la Declaración Universal de los Derechos Humanos puesto que el derecho a
la vida es uno de los primeros e inalienables derechos de todo ser
humano.
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PROGRAMACIÓN
RELIGIOSA
FM: 104.5
MW: 882
VIERNES
El Espejo
de la Iglesia en Va
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Iglesia Noticia
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Lugar: Iglesia de los PP. Jesuita

Del 5 al 11 de
febrero de 2018
Campaña de
Manos Unidas
“Comparte lo que
importa”

